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De todo lo que he escrito hasta hoy, este dra-

ma es la obra que más quiero; por eso te la dedico,

Isabel mia.

Con ella van un millón de besos y la sincera

espresion del invariable cariño de tu padre.

MANUEL.
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PERSONAJES^ " ACTORES.

ADA Sra. Doña Emilia Llórente.

BEETHOVEN Sr. D. Ramón Mariscal.

BÉRTHOL Sr. D. José Montenegro.
FRANC Sr. D. GabrieJ Galza.

Un agente de policía Sr. D. Eduardo Chaccl.

La acción pasa en Viena, el dia 26 de Mayo de 1827.

Por derecha é izquierda, entiéndase la del actor.

Por deferencia y amistad al autor de esta obra, se encargó el señor

don Eduardo Chacel del papel de agente de policía, que debió hacerlo

un racionista; así se debe consignar, dando al Sr. Chacel la más ex-

presivas gracias. , , r .

.
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B'i9oaia al r 80S9d 9f> floííicn in; d i oO

.9if)Bq ift sb oüj - sídBii •;

J3 FfíAM

Esta obra es propiedad de su autor, y nadie podrá, sin su perm-'so,

reimprimirla ni representarla en España, en sus posesiones de Ultra-

mar, ni en los paises con quienes haya celebrados ó se celebren en

adelante tratados internacionales de propiedad literaria.

El autor se reserva el derecho de traducción.

Los Comisionados de las Galerías Dramáticas y Líricas de los seño-

res Gullon é Hidalgo, son los exclusivos encargados del cobro de los

derechos de representación y de la venta de ejemplares.

Queda hecho el depósito que márcala ley.
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ACTO 1 ÚNimí"
90p TODBnOS fflí

Já 9b n9TT7íi y
t
oio9iqa9b

foto-) 'fü;; . : .890íioííl9 v /.n

J92 flü B19 v

¡:;' •

' -i'jr/091 ;j^

Sala despacho, modestamente 'ifAíéblada'. 'Püéría arfonío y dos á la

izquierda. A la de.pefihf>! uoftvenliaoa'prardtieflMeij fledo's hojas, que
están abiertas. Al lado.de la. y.entana,. y pasada esfa,

:
una mesa es-

critorio pobre, con escribanía" de raétaly alg%inos papeles. Detras de
esta, y dando frente ai"público, uri'sillorí 'debaquetaVSílfas bastas es-

parcidas por la escena. , r -
, , o rj m ,

¡ p k i •
.

.'
. i IIOO

- - • TCíH D03 Y '

leáTOíni onijjps9m ni) loq

9? 98 Í9'i8 .. ti9Ím"9iq el sup

Ioí^Í
11^! ...i br§9to-iq

Al levantarse el telb^apárecé1ftTtH7)|
:

s
;

entacl¿%é'fánte clelá mesa, le-

yendo un periiicMa. Dur^ante.la leatui^áueHafalla'derSíii^ un trozo de

música de Beethoven, tocado.,a-E clavicordio ó piaña. ¿Ijecp á poco se

vá apagando el sonido, p.ues debe concluir la miisjca á los pocos ver-

sos que dice Berthof. '' -' v 1 '» °^ - íl- •
,|JlíD9qni

§fl9 Í9 *

Berth. íLeyend^Jj'^Ayer; asistimos- á usa verdadera

»solenmidad musical. Se ejecutaron obras

»de BteetíaoTert

,

; ; llevacdó ia palma su

»magnifi:cai sinfonía, pastoral, ¡Tenemos el

»g
,

iistox /de anunciar á i nuestros, lectores

»qué/fésá& eminente aompoffltdiUno está

«olvidado^ ¡pues .el .i'eyyjilue asistió al

6129*74:
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»concierto, piensa premiar á ese genio de

»la música clásica.

»

(Breve pausa.)

Premiar á Beethoven... ¡Ah!

Llegarán tarde tal vez. ¡se levanta.)

¡Este es el mundo! El artista

cuandp vive, solo es r\ A

un soñador que merece

desprecio, y se rien de él.

Muere, y entonces... ¡ah! entonces,

se recuerda que era un ser

privilegiado y se gasta

en coronas de laurel

y en hacerle estatuas, más,

que él pidió para comer.

. ., .¡Ppbres locos! Son felices

con la gloria que no ven

y son minas esplotables

por un mezquino interés.

Mas podrá comprometerme^

que le premien... Si el se vé

protegido... pero..', ¡no!

Si todos en Viena eren (irónico.)

que es unescéntrico... y antes

que le vean, yo sabré

impedirlo. Me es muy fácil
,

el engañar á esa grey

de necios, que aplaude solo

porque le aplaudan también.

¿Y Beethoven vale mucho?
tanto

,
que ha sabido hacer

mi fortuna. ¡Y Frame no. viene!

¿Habrá conseguido?... Es fiel.

Y no dudo. . . ¡vá á ser mió
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—

el amor Séesí mujer!

¡Ah! Yo esclavizo á Beethovén

y á mi me esclaviza::: ¿quién?

Una pobre; artistaj. . ¡un ángel!

cuya voz deja en mi ser fi ' &te

un surco de fuego;'.;. \Y la amo! '

¡Y tiemblo y caigo á sus piésí - i

,

:

ESCENA II.

fe;
'. •-: Q ; ' Q5

BERTHOL y FRANC.

BBRTH . ¿Dime, y la niña? iCon mucho afán, viendo& Franc

que viene por el foro.)

Franc. (Con sentimiento.) . cj.Hecha un mar ,

de lágrimas, la he traído. 1

Berth. ¡Oh! ¿Con que lo has conseguido? .ovia

Franc. Si, señor. (Muy abatido. 1

Berth. ¡Logré triunfar!

¡Si el oro hace maravillas! >J debí

Ahora llena de dolor'

vendrá á ofrecerme SUámo&^oZ; o

y á ofrecerlo de rodillas.

Franc. (¡Qué infamia!) i¡

Berth. .;,-. -Llegó á creer:

,

que era su pecho de acero, ;

sin comprender que el dinero .ovias
'

vale más que una mujer;

Franc . ¡Siempre el dinero!;

)

BERTH. (Poniéndole la;mano en el hombro.) ¡GabáiH

¿Te asombra
Franc

i
No: solo digo d bJ

¡

que no contéis más conmigo;

no quiero ser criminal, 1 bO¡ !j 0¡
Berth . ¡Qué imbécil;er^síi/ nk t



Franc.

Beeth.

Franc.

Berth.

Franc.

Berth.

Franc.

Berthv

.oíoü la i

Franc.

Berth.

Franc.

Berth.

Franc.

Berth.

Franc.

Berth.

Franc.

Berth.

Franc.

Berth.

— y —
¡•[^¡nií:Y€)f4ébo"' ;l

'i
'<•>

seryirospesíihrdestifiby' oY !rfA¡

pertíiá i seguir :el: eatnino' 1 1

1

de%jnfamia r .n©ime
, atreri,<0j •

I

Está biem '-Eatonces'iy^ S07 r,V r

presentarte fejl .pagaréi. ..' oowa íiü

¡Beít&óJIcfCfónfVtfefikyj v cídmeií 7;

¿Y qué harás?

(Con desaliento,]! i /,/.. i J^.'l No sé

Entrar en la cárcel

.

Xallí, en lujarían •inmiíndCíiifJ.s

> vivir en constante duelo,

teniendo! potf lecho el suelo ««

y un calabozo porímunÉoi ~ '•' 9b

¡€anad*. - ¡ Bjd oJ n/j aoQ¿ !dO¡

Y el! d'oloir impíoco Ú98 <i3

dejar qüe-él' pecTítf'taladre,

cuando' sepfrs <pe; tu mad^é» fe i3¡

se muere de hambre1 y detfritfpíf/

¡Nor Beffthdl'í ¡ItarDíos! '• ^ ::

nada te falta!... (!fiim¿liii 9u£)í)

(Abattdapeio ¿s '/EsIverdad.

¡Ni á Iwfisadrt&v.;''" ': ! a bis 9irp

CAbata3^flib fe 9ifp ¡TPerdoW<K
r) nis

¡Eres felí2*j>jm san enp aBca gíir/

(¡lAy dem^-icí^^i
'¡iPWteréi, infélizi visionario '

i
i

que á la razón no dás <pMe} ;

rfi 9'í.j

¡La ho'iiráí/.'I-es'-soío una frase

que efflíiqueiee^l» dicéió'tííírio'.1 '

:

'
¡

¡Oh! ¡Callaid>!cíH' ha i • oi9Jvp ou

MÍ*prt3óéd^¡''
:

án£)¡

.HTaa8

.owAa*9

.11 ;:.':!({

.HTaafl

htíj.hH

.HTaafl

• v;

.HTíIílfl
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rechazas con'jteritud, w- •]• -.

y eso que llaman virtud,

jamas ¡te dio. de comer. oi( j

Franc. Es cierto-. ífAbatído:)

Berth. (irónico.) ¡Belfo teso-fr^

con el cuál de hambre pereces!...

¡Virtud!... ¡Talento!... ¡Sandeces!...

¡Oro!.J. ¡Niada más que oro!...

Franc. ¡Tenéis razoJni.í ..:

Berth. Velo en tí, //.jií

en Beethoven. raa8

Franc. i ('¡Qué: tormente!)

Berth. Solo le sirve. el talento\\&á te i

para enriquecerme á mí. ¡o! ra

(.'.'iiiiinpara.hacetme amontonar— '• &)

moneda sobre moneda,

y que atraiga- á Ada, y que pueda

sobre su virtud triunfar.

Franc. ¡Robándole' su hijál...

Bb»<FHí "
i
.ebiaiup ;'!

|

nomnq ¿Y qué? i

¿Sin él dinero loháfia?
' "" '

tÜ* °3V' ''-'
'

,,:
';•' BOiajuq, : I'kjí;(| • ofii

s i
¡bm dinero, dispondría- .

•de tí así?. . j ¿Respóndeme? -
''•

-
-

• :! .•,•,;.'-•
.

(Franc cruza los brazos, e inclina la cabeza sobre el pecho.

Pausa.)

Y sin peligro lo hago,

pues
1

por lo que tengo, soy, -Okaa

y aplauden porque íes doy '.';
7

y callan porque les pago.

Y yo indine y irá Con rara

virtud, el mundo Villano'

á 'mí irié hiende la mano . .

.

y á tí te escupe á la cara.

^ranc. Pero hay un Dios de cleínencja.

¡'i '.-

1
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y de supreiáaijixstiioiao r.nxjufao'i

BERTH. (Con cínica i rbWfá ;')' UBníBÍi 9Up 089 ^
Un Dios q.neá mi meácaTiciauq,

y te deja en la indigencia." i eS .oyj n
r

i

Franc. Hágase su voluntad!' >flj .HTaafl

y yo aceptaré el martirio,

• -si Dios loquiereü'. I

¡
.ibníiiVj

Berth. ...!oio snp - ¡Delirio! !oiQ¡

Dios!... Dios!... La fatalidádí/i
!

.•>/ r,v\

Franc. ¡Blasfenfcbtia 0Í9V .htíi:j?I

Berth. La vida es cotrta

y el oroíá gozar convida, .OKia"?

y si hay algo tras la vida;í 0Í0S .HTaaH

ni lo sé, ¡ni se me importa;) BTeq

(Se dirige al fontto. Franc' queda en, primer término.)

. ¡;.í; >fíi un 9'idoa 1

. ESCENA III.
1 [jp

y_

Dichos
,
y ÜEETHOVEN. , r

,.

...JBrjírua OiOJJírsii.forJ
¡ .O/AíPi

Beethoven saieídpcpácio primera puerta izquierda, poni$jrd©B$ffa

corbata y abstraído en su pensamiento.,En r
lp; n^ano

f

(izquierda lleva un

pequeño rollo de papel dé música escrito casi todo. L,l,e^a casi al cen-

tro de la escena, en seguro 'término; y 'dé' pronto' tira la corbata

al suelo, se dirige ^precipítadámeiitRiá la rtiesa;; y se, Jpone á escri-

bir. Mientras todo esto Franc y Berthol continúan el. siguiente diá-

logo BÍeethóven' está escribiendo hasta que se Indique. Viste descuida-

do. Un largo levitón abrochado. Tiene barba casi blanca y cabellos ca-

nos y largos.
í
o,

BÍ5d oí oiaiÍ9g rrie I
Franc. Beethoven! v¡Q.ausa aflicción

,

,

rff

ver su, muerte.jta.a ye.ci^a!. ..

Berth. (Vive Dios, que¡cle
t

esta mina
se est&. acabando el 4Uqn>j); v Y

Franc. ¡Qué ab^traido estáj,
; f? b¡ji .íh

BEilTH -
...„:-.

: 59#á»tó
que estamos ,aquí los dos,

f] ¿
(Beethoven en este momento tira la cprbata y se dirige á

la
;

&erécnáí
.y

1 -' 9 '"'
'

|f
¡
"'«il rr/a'-j. .OfíAfll



Franc.

Berth.

Franc.

Berth.

Franc.

Berth.

Frang.

Berth.

— Eí —
'Elgreirkiifee)kcer-6a: á-.Biof&jrq al I

inspirado' por la fé. ».js

Franc, arranca. déi<su asiento:;

esas ventanas. 1

*

con íroma ¿Fensais6

.HTaaS

Franc.

Berth.

que ponga, otras

VAj.A'A.

PíTaaH

Llaro.- í Con indiferencia)
,

...i DiBTJgií xü8J ?oaomoO
¿Y cobráis

á Beethoyep?;.. i.
(
, ../, ;, :

(Con imperiQ;
r,r ,,.- ,¡,AdTnomentó!

Voy! Voy! . ,' '

(Va y quita las hojas de las vtentana's.. Estas tienen pintado

eú^ifeirentes sitios el .pentagrama, y escrita música.)

(Con iroma)
' Eres admirable!

porque, las venólo a alto precio

y hago'á! ese eminente necio

(¡Miserablélf
1

El hecho es grande. en el fondón

Las vendó, él sig"ue pintando

y á él y al público cobrando

hag-o un neg/ócio redondo.
(Franc deja Tas' ventanas en el suelo v viene al proscenio.)

Franc. Mas, pensad que es muy Grueí. ..,

(Beet,ltos.;epi jjjjfi el¡pápel de música que está escr.ibienclo,

lo vuelve por el revés y viendo que está todo escrito mira

á"l'a's ventanas y al ver que las han quitadcyse levanta, -se

..-.acerca á Berth'ol, y.le toca en el , hombro,' Esto cuando lo

indique el diálog-o.)

Es Un negocio... (Con indiferencia)

Y es justo sacarle el jago.

¡Papel!...- 'No tengo papel!...

Berthol vuelve la cabeza. Miraá Beethoven con indiferen-

ciay se-euiéóge da hombros:-.'.':ífdíTIOíi floS .B 1
"'.'.:'

i

tu ¿JS
T

,Q, tenéis? iBerliioldice^ue.s'í.coJiaajCabeza.)

oí!-."- |
(¡Cuanta amargura!)

'

Berth
Fravc

Berth
Beeth

Franc.
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Beeth. ¡Un pliega l

.

i ¡Os pido bien pncdl .
: - / a:i 'I

Y si creéis que estoy loco... iiq*

dejadme con mi locura!
(Berthol coje una hoja deja ventana que, ha quitado

Franc, y la muestra áBeethoven.
. ')) '

¡Qué he escrito!.. (Señalando á la ventana.)

¡Os pido perdón!

Como SOy tan distraído... (Señalando un penta-

grama.)

¡Ved qué frase!... rAqüí he vertido

un mundo de inspiración!

(Berthol retira la hoja de la ventáiVa' de la vista de-BéetHO

ven, y la deja donde estaba.) •
| (

«"/)

¿Que es Mal hecho?... Bien lo sé:

¡No os enojéis!.

(¡$ué agonía!)' ,

;

¡Mas qué hacer!... ¡Si es mi manía!...

¡ Pero yo os las pagaré

!

Yo estaré sin descansar

una noche, diez, cuarenta;

ponédmelas á la cuenta

que yo la sabré saldar.

Pero no me hagáis sufrir.

¡Dadme papel!
|

(¡Qué malvado!)

Ahora me encuentro inspirado..,

aunque me siento morir! ¿Breve pausa.)

(Váse Berthol por el fondo.)

ESCENA IV.

Dichos menos Berthol.

lili!

Franc.

Beeth.

.''

FranC.

Beeth.

jrniyjíi

Beeth. Son horribles los tormentos

que SUfrO, (Oprimiéndose el peché cóh' las manos.)

pero aun no he escrito -óñA**
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ese sueñcKyoiíei&flsitOMí* obtíBuo •{_

aprQYjecHarlÓS EQÍOBauqntQSJtApericfciíiose á Franc)

¿Traerá papel? tí »í sléusado oa3

FRANC. (AQrmando con la cabeza.) Sí SéñOlL:! ')h

Beeth. Tengo prisa. Me es forzoso: 9» p

no dar al numen reposo,' Féabi le

aprovechar-sil calojü i si ;jj¡[' -¡(/I, .01

Recoger las armoníasr . i ; ¡ lió fi 93

quéJmeíhaoeEL^ersJtó 15 li> «palma, .ht:

¡ESOS qiliejidosdel alma (C^oáimajióaargura.)

que no oigo hace tantos dias!

Franc . ¡Cuánto sufre L > ÜD33
Beeth. ¡Esta sordera

es mi martirio' 'cóüsta'nte!

¡Tener las notas .delante

nn • 10 y no. oirías,., de,spsppraí
,

.„

,

¡Creer que en, la inente brotap :

una armonía del cielo...

• ; y no-tetier el consueto •- mií)

dé
1

jfercibiri tiñá'notá1

!
'

'

!:/

FRANC. j Señor! . . . ((^siéndole- una mano con cariño.)

Beeth. (Transición.) Peraóiia á éste loco.

Franc. ¡Oh! ¡Pobre mártirL ,

flaa

Beeth. Y estoy

mejor. (Coií^ri^á:athíargá.ÍJ¡ £íb Ú8 03 .0

Franc. (Con cariño.) gEs> de veras9 RbrHo

Beeth. {
97BÍJ b¿ > o[ Jloy bi^ htjj

percibo -algo', aunque^mtíyopoeoi'

Y es, Fraáe, que mí etffermectad

dá susiúltimos latidogy 9e¡ ioiíaoo

y se aclararr»los¡sentitlosvi ÍDi;
'

í(l '{.

cerca de la 'eternidad. íqnd89 úi

Dios¡ míe 'l¡la bota : háicia el- Bdiéji* b i<

que las dichas íatesoray ;
> te r



Franc.

Beeth.

Berth.

Beeth.

Franc.

Berth.

— U —
y cuando sueríémi hora r¡sn -. aae

Dios quieréíque<>la oiga biett."*rq/?

Eso consuela la herida''*: ¿*i9siT¿¡

de músoíiadáí quimera, . )mv\
que ha nublado eiía sordera ¡ .Hü ;>¡f':

el ideal demivádauíiji;: ÍBifib on

¡Por qué le martiriza-ia, bíí;

SeSor! (Elevando tos imáítós Til i iá\o;),< 10953

.8ir.fcj.Mi angustia es éruelh;i¡

Me ahogo l.í alafScGkéááiifpai peehó.y ..

!gaib '-.('hjíií 9ojsd < j'^í' i a 9i/p

ESCENA' 9YU/"g oín¿uO¡ .ornirt

B19b'I08 BÍa3¡ .HTSBfl

(Tocando á BeWthbiveri'^ri' el hónibro' y mostrándole un

pliegqfdiejflajM: te músiaaíque >tcae¡ en ta manó,

)

(Volviéndose ycGJiendQ dl'pjape-r^qn.afaq.iTiiapsicion rápida.)

Gracias!... i(>B<jsa e¡i;Plape¡M ¡Se^ito seáis!...

( Váse Beethovenipor la, puerta prinpera. izquierda.

)

... «,;! 9J89 tí BlíOLlb*l (.ni i; sai i

BERTHo'L^m^ ^ !íI0
¡

En su delirio de artista,. ,.<; .tofem

olvida su esfeado gravfe, (...., ,. > .
, :

»

FraneyMye. Bajo esta llave,

que. no perdec&sde vista, odioi9q

lamina estáí En jt/u¡ lealtad! ¿s Y
confío. Sé eiiCárceterAXLgjdá la nave.)

y practica »placentero ,ibídb 93

tu estúpida caridad. (Coa isfoteoiso

Mas. piensa, si haces traición, i<

que al crimen estás ligado, i gjjp

.HTaaS

.HTaaS

.HTaaQ



Franc.

Berth.

quef.largarla hfia rpfrftdflH. eroS . ,-
i /

y aquí, s^atorca-ayadrQfe 9?p
Ambos,d$betnqis temer

: ^ i,j 4 f , n

lei|ttSÍÍCÍa,i' 3£ fi 9 9£n yj/n £)9Vj

•i!!'; mKq lo espere»,
;

hoy no>s£ abjorca£l4inerp v(Transicion.)

Vé á cumplir
,
e><30 $u i$£Jt>fS5é b ¡9

(Franc mira á Berthol con espanta unimtwnento pero incli-

na la cabeza con desaliento y se v^póría^scgurida' puort*

de m&fkifgk.$ ^ {íí; ' B^pTJ 1
:

3

. AG é

em-tñ-ESGEN^VII. ./u7

JMl

>.o\o 01Í39ÍJV 09 09 f

BERTHOL.
»í/p OÍ

?oY¿

Berth. rjcf. .". Beéxhoven?. . . Ma. . . Es

.HTflJlfl

.±a¿
nc

envidiable mi ventura! .V,
;

Honor F. . . talento ! . . . ííerniosúfa! . .

.

t» i i i. -OSÍMii oíso.,¿Qfi'99aod .iiTíiaflTodo lo tengro á mis pies!
. ..¡sr.fi v

:'. "-
.

,

.jemiBrg^&ocí .aq I

eóíir'. lü 9í!9ít Oíl £1911)p 'Kj'.r

H-:'»BBáJlHai^y : AIUí; oífn;-. la

.9"lí)J3íif Bflir 9Í") nos/rioo Í9
(Dentro.) ¡Dejadme^,_b QJ[ ^g

(
Co^»yr%éMoíRD i9

íDen^iBÍ8BdMO«íqffüafí#9>53)ios!
La seren)d.ad

;

n7
)

e
i

^rflpa
i

r
j

e., r
, ,,;,[

( Ada entra por el fondo y coii el focado descompuesto y
el velo echadííWfa-'cá'ra' quese

1

íévántáaf entrar.)

Dónde está nñ feijá?.'. gDóadet^feon fiereza)

No Sé. (Có'ri indifetéWcíá.') 6 BííOTBfll v

• -i Mentís! A úínaíiíiadré cria

no se la pued^engafiair! bíbütoT .ttt.

¡Dádmela pues! -.laifiaéinoOj ./ ¡/

Bülaírf«i)i/bfli a3 . «íiamofo Dispensadme, 1
) .HTaafl

señorabyoiio ios, ehfciéiidoU «í s

»

Ada.

Berth.

Ada.

Berth.

Ada.

Berth.

Ada.



Ada. Sois un! malvado!, 'tíflíéo'batáej' p

que ub tknéik ;nieT valor -'"i

que tieneu'ltís'criraiuá'lés^'í'in .mah'1

Berth. ¡Ved que me estáis iitóütá&tídiol'

Ada. ¡
Insultaros! ;.,

Máu<ft'ínfame .HTaafl

como 'vos; itidse le insulta; 1 ' '{:
"

'

es débil cüalb>^ra'frase.''' • ¿V
^

Eert?; ;;iA^T'/tíó^i;ábia:'r ;,;:
'

,

i

; ; j ;;";;';;,

Ada. Entrenadme 4 mi;#ja! •

Berth. ¡Estáis loca!

Ada. . IIV ¿Osáis negarme
lo que leo en vuestros ojos?

Berth. ¿Yo? .jomada

Ada
- «M ...rJÍ, '

Be
'

rth(
?

1! Eí^n.T^n
os acusa la conciencia,, ,

r

, os vende vuestro semblante. .

,

_ . .liiTucOíivi-jii ..Jojj STbT .. PtóíioH
Berth. Sosegap,s*-os lo ruego. . ,

f T_ ° reaiq smija osasi oj ojjoI
Ada. Sosegarmel . . . Sosegarme!...

Eso se diGjejmuy^ppQn^)!...

por quien no tiene ni sabe

el santo amor,.qne¡ atesora

el corazón de una madre.

Eso lo puede de¿ír
li,i;¡

'J<1
¡

•""" u - Ml/

^el'calcú'iaaóriin'aDie;
,,,J

'' que liras un placer bastardó!,

hijo de üti alma cobarde^
''"

iCPRtoiW amontona; „ ,

mi) nodetalteiíícjbr.e 4et(áHe, i
. sbnoi I . / a

:

y marcha á su fin sereno.,M o7
/í . üthsB

sin tetoblar;m avergaD,|&rse

!

. / a /

Berth. Tomáis els^jíicaífiinof si 9g on

Ada. ¡Confesáis!... lüstiq slsmbsQ
Berth. (De^pneiá 49 ysfMycán momento.) Es indudable! < •

os la heiuo£tódo r.querien<Í0iur-)<



que vinierais a buscarme. .

'

Ada.. Dadme á mihim! '

Berth. WfcaBy^T-SjfcH^tó.j
despacio^

8— "•.

Ada. Dádmela! ;'
,í; ' ;

'

:

BERTH. (Recalcando las palabras..). Antes

es necesario saber

á qué precio!...

Ada. ¡Miserable!

Berth. Hablad con calma.

Ada.
;;;;;

¡

íSoy débil,

no espero auxilio de nadie,

mas para salvar mi hija

tendré aliento de gigante! ,,

Berth."Os engaña el Corazión.

ADA. ¿Pbr qué? (Con recelo.)

Berth. Porque nó es tan fácil

Vencerme. (Con sonrisa sesgada.)

Ada.. (Azorada., ¿Qué me queréis

decir?

Berth.
'

Calma y escuchadme.
(Breve pausa en que Berthól mira á Ada con frialdad. Ella

le contempla con-angustia.). i-i ''j
i -

' .'"> I

Ya sabéis cuánto os adonov .- 9irp

(Ada se separare él y al v;cr,el nio.vim^ento de esta, Bert-

hól exclama.)

Bien. Conocéis mi carácter

y lo qué valgo/
; - ;

.

Ada.. ¡Villano! \[

Berth. Y empeñado en este lance

llegaré á tddÓ .

.

'. (Brevísima pausa.) ,',

Hasta el crimen.
•

.

ADA. ¡Ay! (Aterrada.) '

Berth. ' ¿Comprendéis?

Ada. (Suplicante.) Perdonadme!

3



Berth.

Ada.

Berth.

Ada.

Berth.

Ada.

Berth.

Ada.

Berth.

Ada.

Berth.

Ada.

Yo estaba joca,, ,e£ veF^.t^i,.^

¡Os he dicho rail ultrajes

.HTíiafl

.

y he sido injusta! Olvidadlos!

Sed generoso, sed grande

con esta infeliz mujer

que daño ninguno os hace.

Dadme á mi hija, es la mitad.

de mi alma. ¡Pobre ángel

que no tiene culpa alguna!...

Dejad á mi hija... y matadme!

¡Mataros!... Si sois mi vida. /n j

Yo sola soy la culpable!...

Pero mi hija!...

0( mi,amor?
¡Vuestro am,Or ! (Como no sabiendo qué contfsljaíle,)

Que ardiente late

en un corazón de fuego, ,

.

que con vuestro aliento arde,.

¡Por Dios!

Y si soy malvado,

si hago que al crimen se arrastre

mi alma, es po,r vos, señora.

Sed generoso: Dios sabe

que yo no os odio. SoisTícop

joven: tendréis á millares

mujeres que valgan más
¡

que yo, y que os idolatre^,

Olvidad esa locura...

Yo no pue,do.,.. perdonadme!

el corazón no se manda. .

¡Conque, no¡!(Cpn ira reconcentrada.)

(Juntando las manos.) ¡Piedad! ,
i 7 j

".

.HTíIHÍl

No, nq
f
.(Siguiéndole.)

hlM$fflú <Madme! . aTa a a

ilquí /(i/



BERTH. (Con rabia.) SÍ,he,SÍdQ itjtt» débil

que os he rogado üh instante...

Sabré Ser fuerte. .(Amenazante.)

Ada. ¡Dios mió!

BERTH. Y eSCUehaá. {AWártfiñdósd á élfe.)

Manaba es tardé.

Hby 10 debéis decidíf,
:

entendedla. O's'er' mi amante,'
'

ó renunciar p'árá' siempre'
' averia.

Ada.. ¡Dios mió! ¡Valme!

Berth. Pensadlo.

Ada. (Cayendo de rodillas.) ¡Misericordia!

Berth. Pues de mi amor os mofasteis,

yo os haré ver lo que soy

ó que vengáis anhelante

á ofrecerme vuestro amor...

cómo cosa despreciable.

ADA. (Levantándose é irguiéndose.)

También yo sabré buscar

amparo eri los tribunales!

Berth. Los tribunales se compran,

no hallaréis quien os ampare.

Y si sois tan insensata

que os atrevéis a acusarme,

iréis... por calumniadora

a morir en una cárcel.

ADA. ¡Oh! (Tapándosela cara con las manos.)

Berth. Meditadlo con calma,

sedjuiciosá, y no deis margen
á que pague vuestra hija

los deliritís de su madre.
(Ada queda 1 como anonadada. Berthol se vá despacio por

el foro.) -,/.<;,



= 9 =
ESCENA IX.

^ ÁDA^ia?"'
ÍO ITI BOíOi .A(j/.

Ada. ¡Y no tendrá compasión!;.. V

(A la derecha y cerca de¡ una silla.)

¡Y hará que me. hunda, en el lodo,

ó será capaz de todo!...

¡Hija de mi corazón!
(Se deja caer en una silla sollozando. Breve pausa.)

• ESCENA X.

,

4DA,^BTíETHOYE^.¡,
, ; . .,,,/.

'<,, '

'

i:' ¡ HT i"' '

(Beethoven aparece en la primera puerta' de la izquierda.

Fija en Ada la vista y sé dirije á ella con' pááo lento. Ada

no le vé.) 9ÍfíJ5lí)íííítí 9Wp ó
Ada. ¡Sí, no.lo.p.uedo dudar! ,,•;,, .;.

¡No es un hombre, es una, hiena!

odior! [Despacio, sollozando y conpausas.) ,/ni

Beeth. Tú debes ser buena,
;

;
;f ;;

(La toca levemente en el brazo^)

ADA. ¡Qué! (Levantándose asustada.)

Beeth. ¡Porque sabes llorar 1

Ada. ¿Qüq es lo qué queréis? •
. y

Beeth. (Como delirando.) . Olvida
. - .901 ¡ñ¿ !.' <[ .,

• feo Snp
si puedes, si te es posible.

Beeth. Yo no os comprendo!...

Beeth. (Como delirando) ¡Es terrible

la comedia de la vida! (Pausa.)
" .

|

•

' • I

'

J J .rl i

Todos tendemos los brazos •

r .

" lid 1 feI9l l :. Z •
)' " .''

auna ilusión!... ¡Desatino!,

¡Y acabamos el camino

con el alma hecha pedazos!

Ada. ¡Ay! si!



BfiET$., ,, ,,„,;, ,

. tíéiMk felieiiW; raoo a k-\dñ¿

que^ntre^mpf , ejf alnaa ,eiic|je?
;
ra,

no la bizquea enAatierajan ofi si

que está allí, ^ñjdaníJo.alcjet^, 989

.
•,,-,! ¡ep.i}a eternidad! gfc

Ada. (Es un locóla M l£n s#riñirad&
[
t¡

hay un -completo >§§^%v|§¿q gnp
No se fija.).;;,, 93 gfrp qósStoo f9

BEETH.
. Tflngp frjp ! í Brevet pwsa.)

La mueríie que viene. íNaéaj f3
(Mirándqia, yien^jiéndosejíe Aá^ggf)) 9Jj ( ,

Ada. ¡Yo tiemblo!;,,:, ,
:

, : ¿¿ «., fm ¿
Beeth '

:9tfiaift aRrthjffl»fii [9 /

está aquí , en, n^i, corazón^
, mM

La músiga^sjü;! pasipa,,^
i

..
lfj

milos^^fS^iwW.t'ioi 91

Ada. ¡La músi^^^^^ írtrní fií 9¿
Beeth.

!;
,,

0!
,,.

f?ff guísele* i; ...; / ,.q. -/aA
. mi espíritu; á,]^ios llega^^g 7 n ,

y ella me enseñó, á,ljqr§r
( , íi;0fli/r

^lj^me ensebatfgBSBeft mm frs

Y al p|ntar tiernos amores9 , :
; 7

son las iiUjSJqn^s mJas, , ¡. : 9 , {ií \

ver brollas armonía^ ¡.r.-.ot y
como en^lr^an^pQla^.flp,!^.; ag

Ada. ¿Quién spjs,?.,
; , 9 ,. .

¡ | , ft ¡
r 89oirJ

Beeth . Bella: en su grandeza,

verdad y aromas ¡repart&s-r [& v

que es laaspiracimdelta.íte^fo

copia»¿a naturaleza! o tiud oh

Copiar e^e hermoso Edenj nos v

donde se, aduermen lasborat![..v

(Cogiendola suavemente una manq y, ¡atrayéndola á, sí.

Tú que ere^j^yen-.y^ora^ ¿ y



Sabrás C0m]#éfo#éfth&1>ieil. (Breve patói.j
:

'"

'

mmtíh m &fe auiees giros,

la flor '

;él ttfr'oyéy el» íííféfi
:

¡

ese conjunto stoavé b ¿sía9 9i/p

de beatóy de Suspiros.

ElécVdeüttacanipana... y " /

que potíó á poéo se aleja; " Vu
]

el corazón que se quéj& )8 !)/

enunatro^a galana.

El rebramar del torrente

que de&clehcfe á la pradera,

el mugido de la fiera

y el riürtóúHbWla fuente;

armónicaconñismn','

obra de artista gigante,
;

que forma eí todb brillante oJ

de la gran decoración!

Ada. ¡Qné inspiración tan hermosa!

Beeth. Y esas 'átíras y qüejidoS,

amontonar'esculpidlos

en una frás^ grandiosa. (Atíitríáñüóse.)

Y luego 1

é'l tumor aumetíta,

huye la luz, zumba el viento
1

,

y toma el horró!1 asiento

'

en bracos dé la tormenta. '

Luces lívidas y estrañas

bs iluminan elvacío,

y al reflejar en el rio

electrizan Suséntí£ñasl '

il¡
:

Se hunden 'troncos seculares,

y son cascadas las fuentes1

,

y. los ríos sdn torrentes

,

r 'y los tofrentes son mares!

Y á los vividos fülgoréS ^ l



del rayo, queeLi<?u^?Pr$B$«S*¿!

la destrucción imw*f>m i 9Íup r.

piedras, árboles^ flpresl I: ^
Cuadro queapt^ej hpmbre¡&§¡¿1*

gritándole en rpnco, aeentp?,
,

,

¡Hay unvDio^! #p $py,su ajien^;..

Mira.,, y doplaja rodilla!

Ada. ¡Ab.! SÍ... (Con intuición religiosa.) ,'

Beeth. ^¡Me seníii inspira^Qjfi'i

activo, ardiente,
;
ner\íÍQ^p, ;,-:, u (

y ese cuadro, majestuosa • .,¡j
,B [

lo he sentidq y lp.he cr$a&?f

Ada. ¿Sois?. .. (¡afáj$a&i
¡

¡j on rcpua 13

Beeth. (Pausa.) Eli arroyo, y ,}a
; ftp^.jjp [9

son un sueñPi una raen^a;
la diaha casi pp ins

(
pjra

i)
•

lo que inspira es el Mm- .. >2 mt3
Ese martirio que bog-a^.,- ....

; a¡g

£gj un pqar dp^^p haj &&%|^
arrancana>,ug ¿ay.! dejóme, r,

que entre lagrimaste, ¿ij&gft!,hA .xa /

Ese acgrado aguijón
.m

siempre@$ti$g&gg&FÍ& qfegfau ¡
i

que convierite el p^ckp §f£&gF§d
y en páramo «lqcffa^pn,!. ajnBtso

Sí: que ey¡^g^g|^^gj aija 7
qon fmmm^W¿mí»q lé ooo
del qu^ sient^4a,/a^níaM.,jw 911

y noacab$ Ígj?Mffi¥aÉ Bsíon aim
Ada. ¡Ahí aobinoá na tíJ'istíiod íb Y
Beeth. Sha^eaEe^po, anrfaj«rí; t

al mundo, f&feígM#P áto&asw
esos inmensQ^!(Jpl^Ee^ .

I9 j)0q aua
que Q§Qlpispfami9Stiii9Íi aup



Eefcgéntop^ép^tehté'PW1 ^'

á quien é^'¡^ bbrdg %fl,i;fe ' h '''

blasfemar 'con1 el ateo ¡
' & -

'" 8 '' '

'

,J

y ^ar^ón éí créyéñfé! i

'

<ri ! fi
"

'

*

El, qüéiál'téím'pW su la
f

ÜaM

:

'

lleno de ardiente 'pujanza','
1

l&]

creó monstruos ¡dé vén^anzáj'

creó templos de virtud. l

'

ri •"^'i

Pintando'cén fé atrevida,

en sus -grandes creácionés¿ OY;

la lucha de las pasiones

y el infierno de la vida:

El suspiro del que llora, • • •

"•'

'
'

•

A(7 '

el quejido del que muere, í«eu8q

aquí 'Uña manó que hier'e/11
'

r,f

alli un acento que' implora!

Sueño, vefdádi'ó quimera;
L

''M' «í

sin modela*-y sin nombre,;lf; '^

qMhaeeXqúe duden ái él Mmbré
es uÉ^án/gél ó una fiera;. n B

Ada. Admiráis' áShakspearé!' ;

'

BEETH. U0tíW8fi Mlf&Qc

quemtf sli1Mménuivínó,'

'

he cogido én'ini camíüb/ÜOD 9»

cuanto sü'^mVcréó. ;!^ " ''

Y sus obr%'s! éstudiandd7 9£fP :i

con él penando' 1y sintiendo, ¡

he ido mis' 'frases créeiendd, i
'

mis notas ab
!

frllaintéindb1 í;0 ''5 '

Y al convertir en sonidos •"" i

tanWarmr; tanta verdad',
'

sentirá *ia humanidad

sus poderosos1

latidos,' L[ 9

que tiene al ténder ervüéltf
yll

i'



la música, éiü áus creaciones,1^
porMtriá... los cóíaizones '

y por lenguaje el del cíelo!

Ada. ¡Oh! Yo opyCODapjepdp, señor,

que tengo el alma de artista.

BEETH. Se desvanece i±±i Vista, (Transición.)

me vá faltando valor.
, „ »

ADA. (Acercándose á él con cariño.) r

¡Cuánto sufrís!..., • , r .-tt,

Beeth. «oínsmonríinoblíWffl^i
de nacer antes de morir...

y no puedo concluir.-

r

mi última obra... ¡Mi sueño!

Ada. Pensad en .vos. i ¡ ; i .

Beeth. Necesito ,.

una" frase;!.'' al despertar.. (Breve pausa.)

¡Si yo pudiera escuchar (Animándose.)
•

á alguien ése horrible grito J

Que tenga vibrante él eco)
1 '

grito dé muerte, de espanto,

sin vacilación, sin llántb.

Profundo, nervioso, seco,

b^tté Ú alma su timbre aflija,'^
-Aa '

que hasta el corazón taladré!! £

El'grito que dá una madre
cuando matan á sü-.hija! ' .-' ?

. » rvj i¡ !¡¡ ; i ifj
•'

I Sbürí . > >'
: .

ADA. ¡Ay! (Gritó agudo y desesperado. A este grito Beetho

ven se queda uu momento parado, mirándola.)

BEETH. ¡¡Eso!!! (Señalándola con la mano) rP

Ada. ([Tal vefc será

Una amenaza! (Tapándose la cara coila mano.)
¡

'
' ¡Qué horror!) •'': '

¿Vos sabéis?

Beeth. (Sin escüonariá'.)
[ ¡Gracias, Sénof

!

(

;

'"

i



Ada.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

-£6 -
Mi sueño se acabará!
(Se entra por la primera puerta y á poco se oye el piano.

La música que se oye es valiente.)

ESCENA XI.
i

ADA.

¡Ah! Se vá sin escucharme!

¡sin darme el menor consuelo!..

¡Hija de mi alma, perdona

si té he olvidado un momento!

ESCENA XII.
u rm

ADA y FRANC,

'

Ah! Vos tendréis compasión

de mi! CAÍ ver entrar á Franc, se^uuda.puerta.)

.ÁdA

.HTaaa

.
(Es ella!

dadme valor!

Dios bueno

Franc.

Ada.

¡

¿vTqs sabéis

dónde está mi hija?
. ,.:. ,.

(¡Cíelos,!), r;

¿Por qué calláis?... Sji os lo mandan,

yo os "aseguro..,

(vacilando.) No entiendo

lo que me queréis decir.

Nada temáis. Yo no intento

exigiros cosa alguna

que pueda comprometeros.

No trato de, haceros daño.

Yo no odio á Berthol, creedl^.

(Me están ahogando las lágrimas.)

No haré nada. Solo- quiero

.

saber lo- que es de-mi hija. _

nxaaH
.i.at



Franc.

Ada.
ol

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

(¡Dios mioí5'-' fí
'

' (|í u bhÍBiá Rd 80

Vofe seréis.bueno". -''

cóhffligó! r,¿/No tenéis madre?

¿No habéis sentirlo sus besos

siempre dulces, siempre amantes?

(;Ah!) ?8Íoa í

;
/ rp>fili

Líenosle amor inmenso?

¡Pues si los 'habeiá sentidój ''•

9«P
si comprendéis ese tiei-ñó 1 '

cariño, si tenéis almo,,

aquilatad el acervo

dolor que ine mata, ved

mi angustia, mi desconsuelo,

y por Dios,^ por caridad,

dadme una esperanza al menos 1

¿Pero qué es lo que teméis?

<M6' lo sé. Un presentimiento

horrible. :

(¡Madre infeliz!)

Temo á ese amor del infierno

que siente Berthol; y há poco

ha estado en este aposento

un anciano... que no sé

si es un demente ó un genio.

¿Beethoven?

i Cómo' ¿Es Beethoven

ese anciano de cabellos

blancos, de noble apostura?

Ese vacilante espectro

que camina hacia la tumba >oq

firme, inspirado y sereno,

es el genio de la música.

¡El gran Beethoven!
'

; .i.aL

(Con alegría.) ¡El cielo ,OK



Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

—2$9-*-

os ha traído á mi ladpK ,; m
¿Qué es loque decís?/

v,, ;f, ¡

... Que aun puedo

defenderme de ese hombre.;! o/u
Hablad, no tengáis recelo.

¿Mas, quién sois?

?ofcn mni Un desgraciado,

que á la condición de siervo

ha reducido ese infame •> \>

Berthol, á quien aborrezco.

¿No me engañáis?' r, h .

. ,. i i
¡Oslo juro!

PueHibiení, sabed que ha dispuesto

el rey, venir á esta casa -
;

hoy mismo, si mu daihñb

; ¡Qué escucho!

Dentro

de una hora, aquí estará,

para dar el justo prendió

á ese artista, que se muere
olvidado y en silencio.

Beethoven es otra víctima

de Berthol-. oc ; ...011

.oí; ¡Oh! ¡Dios eterno!

¿También Beethoven?.

üsvoíí ;- - •.-• ' También.

Berthol á mas de perverso

.y.uA

.')/v.!i'
:

;

es avaro; os idolatra, ooneíd

y desatinado, ciego, .:
•

.

• -y r,v\

por esa. pasión satánica,

amontonaba dinero

para obtener vuestro amor.

¡Monstruo!

i >Í9ia ' De ese anciano haciendo ko.1



Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

Franc.

Ada.

un esclavo. 4^g codicia.

¡Qué infame;! .... o^aiuH nbfs&Ido

i )9 [q fi ,
Y enVun encierro,

le ha hecho escribir, .diay noche,

esos sublimes acentos

que el mundo estasiadp. admira;,:

sin que él llegue á comprenderlo,

pues convertido en a#tomata,
medio loco y casi muerto,

ha ignorado que se vende >019q
su inspiración 4 gTan,^precio.

¡Cuánta maldad! . naoo
j , .Corno no oye «,,

¡No oye!.,. Esverdad; ya comprendo

por qué no me contestaba.,. - H9
y el continuo desacuerdo

de sus frases,
, ,, gjjp v

<Muy cortado.) Ahora VO ...;,

que me perdonéis os ruego.

¡Que os perdone!

(confuso.)
:1; '

'Si. Yó-nesido...

Acabad. (Anhelante.)

No soy perverso,

creedme.,. , . ,_

, Pero...?

La nina,

yo la robé, yo la tengo.

¡Vos!

Perdón! iYo era un esclavó
r!

de Berthol!...

No lo comprendo!

Creed?.,.,
¡,

&h ,j No os creo un infarne,

y sin- embargo... ,- ¡ig

.

JxU.

.



Franc. •sí ^ '> Hice es& ^ '• ír,r

obligado, mas yo os 3 tiro
'">

ri ^Pi /ri ''

ser
1

digno dé ! vdéstro a precio.

Ada. ¿Bándom;é já -mi hija? (Anhelóte.)

Franc. boío Sí.
! ' m

Ada. ¡OÜ1

! 'Gofrstmós! '

'

Franc."
1 ""'

! Aún no és tiempo.

Es preciso téhér caima.

Esperadme, pronto vuelvo.

Ada. Pero...
Mj ;:

Franc. •"'•Sí'Bé^liol viniera

procurad entretenerlo;

dad'Ife ' élspérátt'zk y estad ir/j.-.rl

'

•

'

" ''aqtó'í 'nó páééife' adentro : '
• oltf

¡

en bien dé la niña.

Ada. - r
'

"- fld
,[ ! '

•'.

y que nos inpire el cielo!

(Váse Franc por/elfonflioí Ada le acompaña ha$ta la, puerta,'

y vuélvela!,proscenio, en, actitud de orar.)

!;.••'
i ; O 3UQ AXlI.

.bílCÍRD/ ./<!./

T9C
S° a '

.

Ada. ¡Madre de escelsa bondad!

Aurora de la esperanza!

Yo no' te pido venganza,

pero ten de mi piedad!

¡Mas si es precisa espiacion

que se anublé mi alegría

envíale al alma mia
,

tu santa resignación!

(Se oye un fuerte rumor en la derecha.)

¿Qué és eátO? Apenas acierta

desperar el pecho mío!. . (Seasomaála ventana)



Sí, sí. Un inmenso gentíq,
,

,

¡

( j ,

está agolpado á la puerta- (Con, alegría.)

(Una orquesta en la calle; empieza á tocar lasinfonía pasto-

ral de Beethoven.) l

Qllé ihÜsióa^añ'lléíiil'ÓSal'ifefeiísima pausa.)

Mi hija! Beethoven! Señor,

gracias! Madre del amor:,
)ifní ,i .AÜÁ

.HTaaSveo tu mano piadosa, !(^-

Ibdií ESCENA XI¥. , , Bjj

.Í£1 3 ..;-í1>
<9üy 89«

ADA y BEEIHOYEÍÍ. . ..-«

Bido ibc lee 1/.]

(La primera puerta se abre de pronto, y aparece Beethoven

atento á la música y se dirije á la ventana. Ada al verlo

se separa de la ventana -y queda en, segundo termino, con-
" tetriplándblo inmóvil.) '

Beeth. ¡Qué deliciosa armonía í:: fá .¿ai.

agita mi 1 triste 1 calma. «ht

Ese es el canto 'deráínW' l,,i:
''"-i

que el genio hasta' Dios étiVíaí!

Ada.. (ÓhfCuánto
1

debe gozar.)

Beeth. El que esas notas ha escrito

es un artista bendito,;

tan grande como Mozart.

¡Qué sellé él
!

áríista 1imprime

en su modo desentirl., .

r
,

,

Oh!, jQui,én supieraescribir

esa música sublime!

(¡Nos.aJ)equees-suyaO

!s Ya
.

noesposible.Jyyo^pñé
,

algo como eso-:-, no.sé,
.;

,..,<„-(/
¡

cuando... ¡Yo me^hogo! .¿.a/

(Gomo recohiaBClo;)¡¡AJaI;'í,íA; IgéiíÁj

(Se dirige á la mesa y se pone á asctibír)
;

. ¡ ;

Ada.

Beeth.

Ada.

.HTaafl

.''
. 8

.HTíiaff



Dios üó Quiere Sér : áévéro ' ®
Conmigo! lleno de amor,

me deja qué oiga mejor
'

porque sufro y porque muero!
(Beetljpven queda como aplanado. Ada se levanta y le da

el papel que ha oscrito. Esto brevísimo.)

Tomad. Ji;

¿Qué es esto?' 1 " "'"•

Leed vos.

(Leyendo.) «Efera gloria musical

»es vuestra. Es la pastoral.

»¡V0S SOfS Un genio!» ¡Grran Dios (Declamando)

(Al estrenar la obra dio el Sr. Mariscal, con la frase

«¡Gran Dios!» la carcajada histérica del loco, haciendo muy
buen efecto; el actor puede ó no darla.)

mí pastoral! ¡Esa es! (Como delirando.)

Si, si.
6'ij fin

. ; .HTaad
¡Me siento morir! ,

¡ Señor ! ,

¡Déjame!a oir

aupq^e m,£ mates después! ;j

(Se acerca, á la ventana fascinado. Berthol entra pop el

ro, izquierda. )
°

Ofo'LO&é SÚ I I

ESCENA XV. ;
':fm ;

J'IBSOl^ Oíl 03 ')ln. ::<-; ííllt

ymhqí}i<ín??,yB5RXlíO^ : . í,n £)¡

BERTH. (A Ada, que esta
1

etítre'Beethóveir y Berthol.)

Apartad: (Si! n^y mi camino

se cierra... (febüWcir.) - :ii !

*
'

Ada. (Con valentía. V¿Qué intentareis?'

BEETH. ¡Qllé 'frase! (Fascinado.)

BERTH. (Queriendo
1

avanzar- hacia Beethoveh.)'

¡ Ahora lo veréis! (Con ira.) '

ADA. ilnterponifefldOs'é'ehtré' los dos.) . .ODfífiíJO

¡Atrás! ¡Atrás^ asesino!

BERTH. ¡Ada! (En ttíítade amenaza.) v ' - n,:
'

'

'

Béeth.

. .: :

Ada.

Beeth.

Ada.

Beeth

..-'i'iJOOH o

ol'i9v i
, ubi

< .OdllíIV

Ada.

Beeth.

foro



Beeth
Ada.

Berth.

Beeth.

Berth,

Beeth.

Ada.

Beeth
Berth.

Ada.

Beeth.

Berth.

Ada.

Beeth.

Berth.
Ada.

Beeth.

Berth.

Beeth

. [8

!

— 33 -
¡Estofen el ¡Edén! \ÚA

Si á él intentáis' acercaros ! fa

, Seré capaz de mataros ! . J. ^eái fuerza.)

(a Ada y Berthoi-.) ;Má8 bajo,. que no oigo bien?

, Imbécil. 1 (Por Beethoven.)'

' ¡Mi muerte está

Cerca! (Se separa de la ventana vacilante, agarrándose

ala mesa.)

(Con terror.) Vacila!

¡Dios mió!

Si no os apartáis, yo os fio

que la niña morirá!

¡Oh! (Vacilando.)

.

La muerte me acaricia! .

.

Apartad. (Con imperio.)

¡Noj no! ¡Aterrada.)
¡ Ab,!

(Bertbol s?ca un puñal y se dirige á Ada, esta retrocede

dando un grito. Beethovea vuelve ia cabeza, vé el espanto-

de Ada y la actitud de Bérthof, y se interpone entre los

dos, quedando es elcenfro. Esto rápido.)

¡Malvado!

¡Aparta, que ya ha sonado

la hora de la justicia!

(Berthol retrocede espantólo ante la actitud de Beet-

hoven.)

•Oh'

¡Señor! (A Beethoven.)

¡Me causa horror!

Estos pigmeos malditos,

quieren tapar sus delitos

con un. delito mayor.

(¡Tiemblo!)
1

Sembraste de abrojos

mi vida, mi alma, mi historia, :

el limpio sol dé mi gloria í
l]

}
}>

ocultando de mis ojos!



I

Berth.

Beeth.

98obri¿Ti

Berth.

Ada.

Beeth.

Berth.

Beeth.

i
,,

Berth.

Beeth.

Berth.

Beeth.

Ada.

Beeth.

— 34 —
Ah! por mi pan me has quitftdp

mis momentos 'de ventura,

me lias lanzado á la locura

¡miserable!... me has robadol

¡Infierno! (Dando un pqso necia,' .Beeth9V0n.)
,

Sigtte el camino,

que es muy digna conclusión

del que empieza por ladrón ¿..

acabar por asesino)

¡Ah! (Con fiereza.).

Que me vuelva á mi hija!

Me la ha robado! (a Beethoven.)

Eso más!

(¡Válme, infierno!)

Satanás

tu aliña de cieno cobija}

¡Cuanto abarca tu alma impura

sucumbe á un dolor que espanta^

y vá dejando tu planta

un rastro de desventura.

(Vacila y cae en una silla sostenido por Ada.),

¡Beethoven!
:

('Transición.) Aun puede dar

tregua al crimen tu alma ciega.

Vuelve á Dios! .

(Atorrad^,),,,, : ..
;

¡Qh!

Telo; ruega

tu victima al espirar.

¡Dios mió! (Pausa.)

(Delirante.) Aun en mi memorria^,

están ^frases qu^ uu dia

el gran,Mozart,me decia., (Prevé, pausa.)

«Tú pasarás á la historia!»

en vano quiso, mi ajarde

.íri 'i A\

.AaA

./.'!/•

.HTfl IÍl



conquistarla.. Necio empéfíb!

VOCES. (Dentro.) irYlVa,;,

Beeth. (Delirando.) La gloria! Mi sueño!

Voces. ¡Viva Beethoven! (Dentro cerca.)

Beeth. Ya es tarde!

ESCENA ULTIMA.

Dichos, FRANC y el AGENTE.

Beeth. Aplaudid, amigos, ya

que la comedia se acaba, (irónico.)

FRANC. Ese es. (Señalando á Berthol.)

AGENTE (Tocando á Berthol con el bastón en el hombro.)

Daos preso.

BeRTH. (Al verse cogido.) ¡Ah!
(Vánse el agente y Berthol.)

Beeth. Y dudaba!

Yo era Un genio!... (Agonizante.)

Ada. ¡Cielos!

FRANC. Viendo á Beethoven en la agonía y acercándose al lado

opuesto en que está Ada.) Ah.!

Beeth. Amor. . el arte... delirio!

Julieta! (Apagando la voz.)

FRANC. (Mirando á Beethoven con dolor.)

¡No hay esperanza!

Beeth. El artista solo alcanza

la corona del martirio.

Ada. ¡Qué agonía tan cruel!

Beeth. Dios..! el cielo..! allí no hay llanto.

Ah! (Muere.)

Ada. ¡Ha muerto!

Franc. Cielo santo!

Ada. (Amanándose.) ¡Roguemos á Dios por él!

(Ambos se arrodillan. Cuadro. Al decir Ada el último verso



_ OA

la orquesta tocarás fuerte y. salo. cesa momentos des-
pués de caer el telón, tocará uno de los motivos más dul-.

ees de la Pastoral. Telón despacio.)
"
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PALABRAS DE BEETHOVEN.

Dice el drama:

«Aplaudid, amigos, ya

que la comedia se acaba.

>

Dijo Beethoven en la agonía:

«Plaudite, amici, comedia finita est.>

Momentos antes de morir dijo á su amigo Hummel: «¿No es verdad

que yo tenia talento?» -Dice el drama; «Yo era un genio.»

Cumple al autor dar las gracias á los actores por su esmerada eje-

cución, en particular al Director, Sr. Mariscal, por su acertada direc-

ción y brillante desempeño en su papel de Beethoven.

ERRATAS NOTABLES.

FoVos ¡Aneas. Dice. Debe decir.

.5 11 á la derecha. á la izquierda
C 28 ¿Y Beethoven vale mucho? Y Beethoven vale mucho.

OBRAS DEL MISMO AUTOR, KN UN ACTO.

Sombres de l is obras.

Antes honra que barcos (1).

Los i 'soc ahí s (•-') . . .

Mi prima Paulina. . . .

Las cajMs de cerillas. . .

Don Cam lo Ortiz. . . .

Como la espuma
Las deudas de D. José.. .

Mujeres. Hombres.

. . . . i 3

. . . . 2 4

, . . . 2 2

... 5 4
. . . . 3 »

. . . . 4 4

... 3 2

(1) En colaboración con los Sres. Mondejar y Sartorius.

(2) En colaboración con el Sr. Mondejar.


